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Murcia 2018. I Cumbre de Excelencia
Empresarial
Día: 15-03-2018 

Entradas desde 60 euros. 

Lugar: Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas 

Población: Murcia

El evento reunirá en Murcia a asesores del expresidente de EE UU Barack Obama, directivos de Google en Silicon Valley y

expertos del Instituto Tecnológico de Massachussets y de la Universidad de Harvard

El Auditorio Regional Víctor Villegas acogerá el próximo día 15 de marzo la I Cumbre de Excelencia Empresarial, un encuentro que

reunirá a una decena de economistas y expertos en liderazgo, innovación o emprendimiento de talla internacional. Entre los ponentes en

este evento, organizado por la Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York (HAC) con el apoyo de la Comunidad,

 guran los principales prescriptores y líderes mundiales de habla hispana, como el ex asesor del presidente de Estados Unidos Barack

Obama y de la candidata Hillary Clinton, Juan Verde, y el directivo de Google en Silicon Valley y experto en Big Data o Inteligencia Arti cial,

David García. 

Se trata de un evento único que va a convertir a la Región en epicentro mundial de la re exión sobre los retos y cambios a los que se

enfrenta nuestra sociedad en campos tan diversos como la economía y la empresa, los avances tecnológicos o la gestión del talento.

Además, y a través de la estrategia de promoción y captación de inversiones ‘Invest in Murcia’, esta cumbre va a permitir poner en valor

los proyectos innovadores que se desarrollan en la Región. El objetivo es que este evento se pueda convertir en un espacio de relaciones

de altísimo nivel entre los cerca de 500 empresarios que se estima que asistirán, los ponentes y los responsables de esta prestigiosa

escuela de negocios, de manera que se puedan tender puentes de colaboración con Estados Unidos e Iberoamérica, generar relaciones de

calidad y poder analizar oportunidades concretas de negocio e inversión.

La cumbre contará con la presencia del experto mundial en gestión del cambio de las organizaciones por las universidades de Harvard y el

Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), Juan Ferrer; la escritora, pensadora y doctora en organización empresarial Pilar Jericó, una

de las mujeres más in uyentes de habla hispana en el mundo; la presidenta de Atrevia, una de las consultoras de comunicación más

importantes de España y del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Nuria Vilanova; el pionero en trasplantes de corazón

arti cial y en la aplicación de la nanotecnología al ámbito sanitario, Javier Cabo; o el consultor Luis Galindo, uno de los ponentes hispanos

más destacados del mundo y que ha trabajado como asesor de 30 de los 35 consejos directivos de las empresas del IBEX 35. 

La celebración de esta cumbre, en la que la Comunidad participa a través del Instituto de Fomento, se enmarca en los esfuerzos de este

organismo para fortalecer el ecosistema de innovación y de emprendimiento industrial y tecnológico regional.

Más información: aquí.

PONENTES:

Juan Verde

Juan Ramón Rallo

Javier Cabo

Inma Ríos

Juan Ferrer

Luis Galindo
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El Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia acogerá un evento de postín el próximo 15 de marzo. Se trata de I
Cumbre de Excelencia Empresarial que, organizada por HCA Business School, Comunidad Autónoma e Invest in Murcia, traerá a
ponentes de prestigio internacional. 

CROEM es una de las entidades colaboradoras en este evento, cuya información completa se puede consultar aquí:
https://www.excelencia-empresarial-murcia.com/

Entre los ponentes se encuentran Juan Verde: ex Subsecretario de Estado EEUU, Co-Director Campaña internacional Barack
Obama, quinto latino más influyente en EEUU, Fundador HAC; Javier Cabo: Cardiólogo de prestigio mundial, Harvard, Universidad de
Washington, Cambridge, Tel Aviv, España. Primer implante mundial de corazón y pulmón artificiales asociados; David Garcia: Team
leader Mundial en los programas de reconocimiento de voz para el Asistente de Google. Ha trabajado en Europa y Norteamérica,
siempre vinculado con el sector tecnológico. Participa en el Founders Institute de Canadá, como consejero de startups y continúa
involucrado con emprendedores en Madrid, su ciudad natal; Juan Ramón Rallo: Doctor en Economía y licenciado en Derecho.
Actualmente es profesor en el centro de estudios OMMA y en la IE University. Es director del Instituto Juan de Mariana y analista
económico de esRadio, La Sexta Noche y Espejo Público. Colabora habitualmente en prensa con El Confidencial y La Razón; y
Nuria Vilaseca: Fundadora Atrevia Consultora Global de #1 de España (300 personas, sedes propias en España, Portugal,
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, México, Ecuador, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Paraguay
y Chile y oficinas en Washington y Bruselas), CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica), Azkoyen, Círculo de
Empresarios.

La I Cumbre de Excelencia Empresarial finalizará el mismo día 15 con una cena de gala benéfica a favor de Acción Contra el
Hambre.

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia acogerá una Cumbre de Excelencia Empresarial
el próximo 15 de marzo
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Carmen Mª García, presidenta de FWW, galardonada
en la I Cumbre de la Excelencia Empresarial de la
Región de Murcia * Fundación Woman's Week
Madrid Woman's Week  •  original

Carmen Mª García, presidenta de FWW, obtiene el Galardón: 'Líder Comprometida a
través de la labor en pro de la Igualdad y los derechos de la Mujer' en la I Cumbre de la
Excelencia Empresarial de la Región de Murcia.

La Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York junto con la
Comunidad Auto ́noma de la Regio ́n de Murcia y el Instituto de Fomento de la Regio ́n de
Murcia celebró la primera Cumbre de Excelencia Empresarial que se desarrolla en

16/03/2018
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Espan ̃a y que se celebró el 15 de marzo en el Auditorio Vi ́ctor Villegas.
El evento contó con li ́deres internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, ex
- asesor del presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economi ́a
verde del mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiologi ́a y referente en las
principales universidades del mundo y Nuria Vilanova, presidenta del Consejo
Empresarial Alianza por Iberoame ́rica  (CEAPI)  entre otros.
En esta I Cumbre de la Excelencia Empresarial se hizo entrega, entre otros galardones,
del galardón 'Líder Comprometida a través de la labor en pro de la Igualdad y los
derechos de la Mujer' a Carmen Mª García, presidenta de Fundación Woman's Week, en
reconocimiento a la extraordinaria labor que ha realizado a lo largo de estos an ̃os.

16/03/2018
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Fundación Woman’s Week,

galardonada en la Cumbre de

la Excelencia Empresarial

Carmen Mª García, presidenta de la Fundación

Woman’s Week, obtiene el reconocimiento ‘Líder

Comprometida a través de la labor en pro de la

Igualdad y...

Inicio > Fundación Woman’s Week, galardonada en la Cumbre de la Excelencia Empresarial

Fundación Woman’s Week, galardonada en la Cumbre de la
Excelencia Empresarial
27/03/2018 · Actualidad, Autónomas, Consejeras, Dirección de Equipos, Directivas, ECOFIN News, Empresarias,

Gestión de Personas, Liderazgo, Liderazgo, MADRID WOMAN'S WEEK, Management, Mujer, Mujer y Trabajo,

Portada, Premios, Recursos Humanos

Carmen Mª García, presidenta de la Fundación Woman’s Week, obtiene el

reconocimiento ‘Líder Comprometida a través de la labor en pro de la Igualdad y los

derechos de la Mujer’ en la I Cumbre de la Excelencia Empresarial, celebrada

recientemente en el Palacio de Congresos de Murcia.

Carmen Mª García impulsa la presencia de la mujer en la vida social española a través de su

adscripción a varias asociaciones de mujeres directivas y empresarias. Como presidenta de la

Fundación Woman’s Week involucró a medio centenar de asociaciones e instituciones públicas

españolas del ámbito de la mujer, con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de

Madrid y el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. Cada año organiza la

Semana Internacional de la Mujer que, en Madrid, cuenta ya con ocho ediciones.

Carmen Mª García galardonada en la Cumbre de la Excelencia Empresarial.

Carmen M. García participa en la agencia de contenidos y edición Alternativa Press, que lidera

este think tank llamado ECOFIN. Edita una publicación, elabora informes, genera debates, organiza un

congreso anual sobre Finanzas y Riesgos, etc.

Cumbre de la Excelencia Empresarial

La Escuela de Negocios Hispanic-American College de Nueva York junto con la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia celebraron la primera Cumbre

de Excelencia Empresarial que se desarrolla en España el 15 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas. El

evento contó con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, ex – asesor del

presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del

Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo y Nuria

Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre otros.
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Inicio > Salvador Molina, premio HAC por su compromiso con la excelencia

Salvador Molina, premio HAC por su compromiso con la
excelencia
18/03/2018 · Actualidad, América, Comunicación, ECOFIN News, Eventos, Global, Internacional, Portada, Premios,

Recursos Humanos

Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, ha obtenido el galardón: ‘Empresas y

valores comprometidos con la excelencia’ durante la I Cumbre de la Excelencia

Empresarial convocada en la Región de Murcia por HAC Business School (Nueva

York). El premio valora el impulso dado a la Gobernanza corporativa, la ética de los

negocios y el compromiso con la Igualdad a través de las actividades de Foro ECOFIN

en la última década.

Salvador Molina es presidente de Foro ECOFIN y de la Asociación de Profesionales de la

Comunicación (ProCom), miembro del consejo asesor de Telemadrid, periodista, analista económico,

consejero, mentor y profesor en varias escuelas de negocio. Además, aconseja sobre liderazgo en el

programa Emprende (TVE), en su columna de La Razón y en blogs como Media-tics. Ha escrito varios

libros como el selectivo de autores del liderazgo ‘Los Imprescindibles del Management’, ‘El ciclo de

crédito’, ‘La gran trampa. La historia secreta del juego en España’ o ‘Nuestro granito de arena’, y

colaborado en otros como ‘Hombres sin Afeitar’. Pronto presentará ‘Talentocracia, el liderazgo en la Era

Digital’ (Editorial Kolima).

Premio otorgado a Salvador Molina

I Cumbre de la Excelencia Empresarial

La escuela de negocios Hispanic-American College de Nueva York junto con la Comunidad Autónoma

de la Región de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia convocaron la primera Cumbre

de Excelencia Empresarial que se desarrolla en España y que se celebró el 15 de marzo en el Auditorio

Vı́ctor Villegas de Murcia.

El evento contó con líderes internacionales de primer nivel de la talla de Juan Verde, ex asesor del

presidente Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del mundo, Javier del

Cabo, pionero mundial en cardiología y referente en las principales universidades del mundo; Nuria

Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI); Pilar Jericó, experta

en liderazgo y reconocida conferenciante internacional; David García Baño, lead en Google que acude

Buscar...
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Programa Emprende recibe premio a la Excelencia
en la Promoción del Emprendimiento
original

El programa Emprende del Canal 24 Horas ha recibido el Premio a la Excelencia en la
Promoción del Emprendimiento 2017 durante la primera cumbre de Excelencia Empresarial,
celebrada este jueves en Murcia.

Programa Emprende recibe Premio a la Excelencia.

El galardón ha sido concedido por la Escuela de Negocios Hispanic-American College, de
Nueva York que ha organizado, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial
que se ha desarrollado en España.
El premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017 para ‘Emprende’ reconoce
“la extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los
últimos cinco años”.

El programa continuará manteniendo su compromiso con losemprendedores
El director y presentador del programa, Juanma Romero, ha señalado que este galardón
supone una responsabilidad que les obliga a seguir manteniendo su compromiso con los
emprendedores, autónomos y la sociedad  en general para colaborar en la creación de empleo.

15/03/2018

https://www.efeemprende.com/noticia/programa-emprende-recibe-premio-la-excelencia-la-promocion-del-emprendimiento/
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“También para que los emprendedores monten sus empresas con conocimiento para no
fracasar”.
Romero ha puntualizado que el galardón “reconoce el trabajo de todos los compañeros de
RTVE que participan en el programa, tanto en la sede de Torrespaña como en todos los
Centros Territoriales”.
Ha añadido que sin la ayuda de esos compañeros “habría sido imposible sacar adelante el
programa”.
Para el evento de entrega del premio se ha contado con colaborares destacados como la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de Empresarios del
metal (FREMM).
Al acto de entrega han asistido el exasesor de Barack Obama Juan Verde; Javier del Cabo,
pionero mundial en cardiología o Nuria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza
por Iberoamérica (CEAPI), entre otros.
‘Emprende’ se emite los jueves a las 16:00 horas en el Canal 24 horas y los sábados a las
7:30 en La 1.
El programa, con vocación de servicio público,  aporta ideas, conocimiento e innovación
para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo de nuevos proyectos
empresariales.

Noticias Relacionadas:
El programa de RTVE Emprende, premio IMF Medio de Comunicación 2017

15/03/2018
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Economía

Nuria Vilanova, presidenta de
Atrevia, protagonista en el Foro
Económico de el Norte

Nuria Vilanova, presidenta de la consultora de comunicación Atrevia. / HENAR SASTRE

Participará en la conferencia titulada 'Empresa y generación
Z, todo lo que necesitas saber para gestionar el cambio'

Nuria Vilanova, fundadora y presidenta de Atrevia, la mayor consultora

de comunicación en España, con un equipo formado por más de 350

personas y oficinas en España, Portugal y América, participará , en el

Foro Económico de El Norte con una conferencia titulada 'Empresa y

generación Z, todo lo que necesitas saber para gestionar el cambio'.

EL NORTE1 Valladolid

Miércoles, 7 marzo 2018, 21:48
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http://www.elnortedecastilla.es/economia/foroeconomico/nuria-vilanova-presidenta-20180307202058-nt.html



Licenciada en Ciencias de la Información y PADE por el IESE, Vilanova es

una de las 20 directivas líderes y de las 10 CEO más influyentes en redes

sociales de España, según diversos rankings.

Su perfil profesional se caracteriza por el compromiso con el desarrollo

de conocimiento, de plataformas empresariales y de la responsabilidad

social. En el entorno asociativo es presidenta del Consejo Empresarial

Alianza por Iberoamérica (CEAPI), miembro de la junta directiva del

Círculo de Empresarios y de YPO Euro-Latam.

Como consejera, forma parte del consejo de administración de Azkoyen y

en el ámbito del conocimiento ha impulsado varias plataformas de

investigación.

El Foro Económico de El Norte de Castilla cuenta con el patrocinio de la

Junta de Castilla y León, Banco Sabadell, Gullón, Corporación Llorente y

Collosa, además de la colaboración del hotel Vincci Frontaura. A la

ponencia, que comienza a las 9:30 horas, se accede con invitación y es

necesario confirmar la asistencia. También se podrá seguir en directo a

través de la web de El Norte de Castilla.

TEMAS Junta De Castilla Y León, Valladolid Ciudad, Foro Económico De El Norte De

Castilla

http://www.elnortedecastilla.es/economia/foroeconomico/nuria-vilanova-presidenta-20180307202058-nt.html



a Nuria Vilanova, 
presidenta de 
Atrevia, mañana en 
el Foro Económico 
de El Norte 

:: EL NORTE 

Nuria 
Vilanova 

VALLADOLID. Nuria Vilanova, 
fundadora y presidenta de Atre-
via, la mayor consultora de comu-
nicación en España, con un equi-
po formado por más de 350 per-
sonas y oficinas en 
España, Portugal 
y América, par-
ticipará maña-
na, jueves, en el 
Foro Económico 
de El Norte con 
una conferen-
cia titulada 
'Empresa y ge-
neración Z, todo lo que necesitas 
saber para gestionar el cambio'. 

Licenciada en Ciencias de la 
Información y PADE por el IESE, 
Vilanova es una de las 20 direc-
tivas líderes y de las 10 CEO más 
influyentes en redes sociales de 
España, según diversos rankings. 

Su perfil profesional se carac-
teriza por el compromiso con el 
desarrollo de conocimiento, de 
plataformas empresariales y de 
la responsabilidad social. En el 
entorno asociativo es presiden-
ta del Consejo Empresarial Alian-
za por Iberoamérica (CEAPI), 
miembro de la junta directiva del 
Círculo de Empresarios y de YPO 
Euro-Latam. 

Como consejera, forma parte 
del consejo de administración de 
Azkoyen y en el ámbito del co-
nocimiento ha impulsado varias 
plataformas de investigación. 

El Foro Económico de El Nor-
te de Castilla cuenta con el patro-
cinio de la Junta de Castilla y 
León, Banco Sabadell, Gullón, 
Corporación Llorente y Collosa, 
además de la colaboración del ho-
tel Vincci Frontaura. A la ponen-
cia, que comienza a las 9:30 ho-
ras, se accede con invitación y es 
necesario confirmar la asistencia. 

07/03/2018
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¿Qué mujeres lideran el sector de la
Comunicación en España?

 10 agencias de #comunicación punteras en España lideradas por mujeres 

0

Según el último estudio PrPEOPLE, elaborado por la consultora de comunicación Burson-Marsteller junto a

prnoticias, y que estudia la situación de los profesionales en las agencias de comunicación, solo 4 de cada 10

agencias de comunicación están dirigidas por mujeres. Esta cifra está lejos de reflejar de manera real a la

población femenina que trabaja en las agencias de comunicación en España, que según los últimos datos está en

el 60%. En prnoticias, sin embargo, te acercamos a 13 mujeres que han logrado romper ese techo de cristal y se

han situado al frente de 10 agencias de comunicación punteras en España.

Nuria Vilanova (Atrevia)

Paula Carrera (Torres y Carrera)

Presidenta de Atrevia, Nuria Vilanova preside también el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica

(CEAPI). Cuenta con más de 28 años de experiencia, y a lo largo de su carrera ha logrado formar un equipo

de más de 300 personas, además de crear sedes propias en España, Portugal, Argentina y México, entre

otros muchos más países de América Latina. Red Shoe Movement, la organización destinada a promover la

capacitación profesional y el desarrollo del liderazgo femenino, ha incluido a Vilanova en su Salón de la

Fama.



Carrera es presidenta de la consultora Torres y Carrera, y cuenta con más de 20 años de experiencia en

Consultoría. Se licenció en Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad

Complutense de Madrid. Antes de convertirse en presidenta de Torres y Carrera, pasó por Llorente &
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Isabel Perancho (Planner Media)

Carme Miró (apple tree communications)

Deborah Gray (Canela PR)

Irena Aguilar, María Aguilar y Cristina Aguilar (Aguilar Comunicación)

Abigail Díaz-Agero y Susana Ruiz (Comco)

Sonia Doménech (Román y Asociados)

Cuenca y Burson Marseteller. Con Torres y Carrera ha ganado premios como un SABRE Bronze Award,

IPRA, un Premio Adecec, y Foro Europa. Preside además la Fundación Alba Torres Carrera.

Tras más de cinco años como directora ejecutiva de Planner Media, Isabel Perancho fue nombrada

directora general de Planner Media en el año 2014. Esta periodista especializada en comunicación

corporativa y en el sector sociosanitario, ha trabajado para medios como La Voz de Asturias, La Nueva

España, El País Semanal y El Mundo, donde fue jefa de Salud desde el año 2000 hasta el 2009. Perancho es

miembro de la vocalía de la Asociación de Directivos de Comunicación Dircom, además de docente en las

facultades de Medicina y Ciencias de la Información de la UCM, en la EIC y en la Digital Academy de Adecec.



Miró es Socia Fundadora y CEO de apple tree communicatios. Esta especilista en Comunicación externa y

Redes Sociales, cuenta con más de 20 años de experiencia como consultora en estrategias de marketing y

comunicación. El primer proyecto empresarial de Miró fue Cluster Consulting, que se convirtió en una de las

start-up más exitosas de España, llegando a cotizar en Nasdaq. En 2003 funda apple tree communications,

que a día de hoy cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Londres, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

Carme Miró es también International Board Member del Massachussets Institute of Technology-Sloan.



La británica Deborah Gray llegó a España hace 15 años, y desde que fundó Canela PR en Barcelona en el

año 2006 dirige la consultora. En su etapa en Reino Unido trabajó para compañías como Hill and Knowlton y

BT. Actualmente, Canela PR tiene presencia también en Madrid y Lisboa, desde el año 2008 y 2010

respectivamente. Gray lidera a un equipo compuesto por más de 20 consultores que gestionan campañas de

relaciones públicas para marcas mundiales. Es reseñable que el equipo ejecutivo de la consultora está

compuesto únicamente por mujeres: Esther Presencio, directora en Madrid; Alba Calvet, directora en

Barcelona; y Catarina Sanjuan, directora en Lisboa.



Irene Aguilar, María Aguilar y Cristina Aguilar son las tres mujeres que conforman la Sociedad de Aguilar

Comunicación. Irene Aguilar es, además de socia, la directora general y responsable del Área Corporate.

Irene es licenciada en Administración y Dirección de empresas por la CUNEF y desarrolló su carrera

profesional en el mundo de las nuevas tecnologías y el marketing. Por su parte, María Aguilar tiene una

trayectoria ligada al mundo del periodismo, y tras su paso por un gran grupo editorial, fundó la agencia en el

año 2006. Cristina Aguilar cursó estudios empresariales en Londres y pronto pasó al mundo de la

comunicación y el marketing, juntas, más su equipo de profesionales, conforman Aguilar Comunicación.



Abigail Díaz-Agero y Susana Ruiz son Socias Directoras y Cofundadodoras de la consultora de

comunicación Comco. Díaz-Agero tiene 24 años de experiencia en comunicación corporativa. En su paso por

Eurocofín desde el año 1989, donde también fue Socia Directora, asesoró a numerosas empresas tanto en

proyectos puntuales, como salidas a bolsa, OPAs, fusiones y situaciones de crisis. Por su parte, Susana Ruiz

cuenta con casi 20 años de experiencia en comunicación corporativa. También fue Soca Directora de

Eurocofin desde el año 2003. Ruiz es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU y tienen un

MBA por el Instituto de Empresa de Madrid.



Sonia Doménech se convirtió en directora de la oficina de Madrid de Román y Asociados en el año 2014,
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año en el que la compañía acababa de abrir su oficina en Londres como parte de usu estrategia de

expansión. Doménech es Licenciada en Periodismo la Universidad Autónoma de Barcelona y ha cursado el

Máster en Comunicación Empresarial y Nuevas Tecnologías el IDECUniversidad Pompeu Fabra. Colaboró

activamente en la instauración del diario La Razón en Cataluña, medio al que estuvo vinculada durante 15

años. Durante esta etapa, ejerció como jefa de la sección de Cultura y como redactora jefe de la delegación

catalana del periódico. En 2008, la dirección de La Razón la nombró delegada en Cataluña y subdirectora a

nivel nacional, puesto que ha ocupado hasta ahora.

Isabel Lozano es la Socia Directora de Trescom Comunicación, consultora que fundó en el año 2009.

Actualmente, Trescom Comunicación alberga a más de 20 profesionales que dan servicios de comunicación

y relaciones públicas a marcas tanto nacionales como internacionales. En el mundo de las agencias, ha

pasado por Román y Asociados, donde dirigió su oficina de Madrid; y por la agenciad e publicidad Grupo R,

donde fue directora del Área de Comunicación. En el sector periodístico fue, durante nueve años, redactora

en Actualidad Económica.



Con 15 años de experiencia profesional en el sector de la Comunicación, María Hernández es la directora

general de la consultora de comunicación BloodyMary desde hace más de 10 años. Anteriormente ha pasado

por compañías como DDB, donde pasó por diferentes posiciones como Directora de Cuentas, Responsable

de la comunicación corporativa nivel interno y externo y Ejecutiva de Cuentas. María Hernández es licenciada

en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, y cuenta con un MBA por la

EAE Bussiness School.
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'Emprende', galardonado con el premio a la
Excelencia en la Promoción del Emprendimiento
2017 - RTVE.es
PRENSA RTVE  •  original
El programa 'Emprende'  del Canal 24 Horas está de nuevo de enhorabuena. Su director y
presentador, Juanma Romero, ha recogido un nuevo galardón: el premio a la Excelencia
en la Promoción del Emprendimiento 2017. El acto de entrega ha estado enmarcado en la
primera cumbre de Excelencia Empresarial, celebrada este jueves en Murcia.

El galardón ha sido concedido por la Escuela de Negocios Hispanic-American College,
de Nueva York que ha organizado, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de
Excelencia Empresarial que se ha desarrollado en España.
El premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017 para 'Emprende'
reconoce "la extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha
desarrollado en los últimos cinco años".
Juanma Romero  ha señalado que este galardón supone una responsabilidad que les
obliga a seguir manteniendo su compromiso con los emprendedores, autónomos y la
sociedad en general para colaborar en la creación de empleo. "También para que los
emprendedores monten sus empresas con conocimiento para no fracasar", ha añadido.
Romero ha puntualizado que el galardón "reconoce el trabajo de todos los compañeros
de RTVE que participan en el programa, tanto en la sede de Torrespaña como en todos
los Centros Territoriales. Sin la ayuda de esos compañeros habría sido imposible sacar
adelante el programa".
Para el evento de entrega del premio se ha contado con colaborares destacados como
la Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el
Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de
Empresarios del metal (FREMM).
En la entrega han estado personalidades de renombre internacional, como Juan Verde,
ex asesor de Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del
mundo, Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología o Nuria Vilanova, presidenta del
Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica  (CEAPI)  entre otros.
'Emprende' se emite los jueves a las 16:00 horas en el Canal 24 horas y los sábados a
las 7:30 en La 1. El programa, con vocación de servicio público, aporta ideas,
conocimiento e innovación para ayudar en la creación de empleo a través del desarrollo
de nuevos proyectos empresariales.

15/03/2018
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‘Emprende’, premio a la Excelencia en
la Promoción del Emprendimiento

El programa ‘Emprende’ del Canal 24 Horas, que dirige Juanma Romero, ha recogido un

nuevo galardón: el premio a la Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017. El acto

de entrega ha estado enmarcado en la primera cumbre de Excelencia Empresarial, celebrada

este jueves en Murcia.

El galardón ha sido concedido por la Escuela de Negocios Hispanic-American College, de

Nueva York que ha organizado, junto con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y

el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, la primera Cumbre de Excelencia Empresarial

que se ha desarrollado en España.

El premio Excelencia en la Promoción del Emprendimiento 2017 para ‘Emprende’ reconoce “la

extraordinaria labor divulgativa que en materia de emprendimiento ha desarrollado en los

últimos cinco años”.

Juanma Romero ha señalado que este galardón supone una responsabilidad que les obliga a

seguir manteniendo su compromiso con los emprendedores, autónomos y la sociedad en
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general para colaborar en la creación de empleo. “También para que los emprendedores

monten sus empresas con conocimiento para no fracasar”, ha añadido, según un

comunicado de RTVE.

Romero ha puntualizado que el galardón “reconoce el trabajo de todos los compañeros de

RTVE que participan en el programa, tanto en la sede de Torrespaña como en todos los

Centros Territoriales. Sin la ayuda de esos compañeros habría sido imposible sacar adelante

el programa”.

Para el evento de entrega del premio se ha contado con colaborares destacados como la

Asociación de Jóvenes Empresarios de Murcia (AJE), el Círculo de Economía, el Centro

Europeo de Empresas e Innovación (CEEIM) y La Federación Regional de Empresarios del

metal (FREMM).

Javier Cabo, el sexto a la izquierda de la imagen

En la entrega han estado personalidades de renombre internacional, como Juan Verde, ex

asesor de Barack Obama y promotor de la mayor cumbre de economía verde del

mundo; Javier del Cabo, pionero mundial en cardiología y director del Departamento de

Ciencias de la Salud de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), o Nuria Vilanova,

presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) entre otros.
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